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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta General de Compras
del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la contratación
externa del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de
la Defensa (Burgos).

c) Número de expediente: 1/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación externa

del servicio de seguridad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado n.o 59 de 10 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 110.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2003.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.350,56 euros.

Burgos, 7 de abril de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación, Comandante Francisco J. Fernán-
dez Fuentes.—&13.403.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C18/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de los edificios del Departamento de
Informática Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. nº 299,
de fecha 14 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 557.562 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2003.
b) Contratista: Servicio Integral Mantenimiento

Serimsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.531,54 Euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—13.015.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 038200945 T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en marcha de una impresora de acuses
de recibo, para el Centro de Impresión de la
A.E.A.T. en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Sin fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 450.047,76
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de marzo de 2003.
b) Contratista: Videojet Technologies, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.047,76 Euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—13.017.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior por
la que se hace público anuncio de licitación
para la adquisición de cartuchos del calibre
9mm parabellum.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría del Interior .
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Policía-División de Coor-
dinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/03/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
tuchos del calibre 9mm parabellum blindados, con
destino al Servicio de Armamento y Equipamiento
Policial de la Dirección General de la Policía, for-
mado por pago en metálico y pago en especie.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 10.5.1 del

pliego cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: desde la firma contrato y

antes del 30 diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 320.000,00 euros.

Formado por pago en metálico: 288.000,00 euros
y pago en especie: 32.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.400,00 euros (2 por
100 presupuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid-28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94 .
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo estipulado en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce
horas de 26 de mayo 2003.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: calle Julián González Segador, sin
número.

3. Localidad y código postal: Madrid-28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): subasta, 20
días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: calle Julián González Segador, sin
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2003.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamen-
to. Teléfono 91 582 26 38.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
4 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 3 de abril de 2003.—La Subsecretaria del
Interior, María Dolores de Cospedal Gar-
cía.—13.026.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se hace público anuncio de
licitación para adquisición de artificios tri-
ples fumígenos, con destino a la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/03/AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arti-
ficios triples fumígenos, con destino al Servicio de
Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección
General de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 10 del plie-

go de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000 euros.

5. Garantía provisional: 4.000 euros (2 por 100
del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de mayo 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo establecido en los pliego de
bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12
horas del 27 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según apartado
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Apartado 6 de este anuncio.
2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin

número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28043.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Subasta, vein-
te días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2003.
e) Hora: A partir de las 10 horas.

10. Otras informaciones: Servicio de Armamen-
to y Equipamiento Policial. Teléfono 91 582 26 38.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Madrid, 3 de abril de 2003.—El Director General
de la Policía, Agustín Díaz de Mera y García Con-
suegra.—&13.028.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: ON 039/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo

de la base de montaje de Almodóvar del Río de
la Línea de Alta Velocidad Córdoba—Málaga. Tra-
mo Córdoba—Málaga. Provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 31 de diciembre de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 7 de enero
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 12.902.113,77.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: «COMSA, sociedad anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.654.651,73.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&12.723.

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: MAN 008/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el man-

tenimiento y reparación de la infraestructura de la
Línea de Alta Velocidad Madrid—Zaragoza—Barce-
lona—Frontera Francesa. Tramo: Madrid—Calata-
yud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 31 de diciembre de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 7 de enero
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 5.524.458,04.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: «AZVI, sociedad anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.013.445,67.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&12.715.

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ente
público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: AV 019/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: consultoría y asisten-

cia para el control y vigilancia de las obras del
Nuevo Acceso Ferroviario al norte y noroeste de
España, Madrid—Segovia—Valladolid/Medina del
Campo. Tramo: Segovia—Garcillan.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 31 de diciembre de 2002 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» 4 de enero
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.303.787,80.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2003.
b) Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingeniería,

sociedad anónima» (50%) y «CINSA—E.P., socie-
dad anónima» (50%), en Unión Temporal de
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 989.574,94.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Presidente del
ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), Ramón Escribano Méndez.—&12.717.


